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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 

VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TRAYECTORIAS PROFESIONALES 

DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

RESOLUCIÓN RPC-SO-29-N° 465-2019 

Instructivo Entrega de documentación 

 

ANTES DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS TENGA EN CUENTA QUE: 

• La entrega de documentos se hará exclusivamente al correo electrónico: 

departamentoestudiosinterculturales@ucuenca.edu.ec  

• Las fechas en que se deben entregar los documentos son del 25 de noviembre 

hasta el 29 de noviembre. No se recibirá antes, ni pasado estas fechas, ninguna 

documentación. 

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE: 

a) Portada 

 

1. Nombres y apellidos: 

2. Cédula: 

3. Correo: 

4. Género: 

5. Fecha de nacimiento (dd/mm/aa): 

6. Edad:  

7. Teléfono convencional: 

8. Celular: 

9. Provincia que reside: 

10. Cantón que reside: 

11. Parroquia que reside: 

12. Dirección domiciliaria (calle principal, calle secundaria y número): 

13. Experiencia profesional (marque con una X): (   ) 15 años en adelante   (   ) 10 

a 14 años   (   ) 5 a 9 años 

14. Grado académico (marque con una X): (   ) Fiscal   (   ) Fiscomisional   (   ) 

Particular   (   ) Municipal   (   ) Otro, especifique _______________________ 

15. Función que desempeña actualmente (marque con una X): (   ) Director y/o 

rector (   ) Docente en inicial (   ) Docente en educación general básica (   ) Docente 

en bachillerato general unificado (   ) Docente en educción especializada e 

inclusiva  (   ) Docente en educación intercultural bilingüe  (   ) Docente para 

jóvenes y adultos  (   ) Asistente administrativo (  )  Otro tipo, especifique: 

_________________________________ 

16. Auto identificación étnica (marque con una X):  (   ) Mestizos (   ) Indígenas (   

) Afroecuatorianos (   ) Blancos (   ) Montubio (   ) Otro tipo, especifique: 

_________________________________ 
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b) Documentos (los documentos deben ser presentados en el siguiente orden): 

1. Certificado original de experiencia como docente, mínimo 5 años.  

2. Copia certificada o notariado del título de técnico o tecnólogo conferido por la 

Institución de Educación Superior (para los docentes con título técnico o 

tecnológico). 

3. Registro de la Senecyt (para los docentes con título técnico o tecnológico). 

4. Copia certificada o notariada del título de bachiller.  

5. Cédula de identidad.  

6. Papeleta de votación. 

7. Certificados de educación continua, certificados de asistencia en seminarios o 

congresos, como participantes o ponentes, artículos científicos, de divulgación, o 

libros, proyectos de innovación que hayan desarrollado en su vida profesional, 

entre otros. (No notariados) 

ENVÍO AL CORREO 

El documento entregable debe ser en formato PDF; con el siguiente nombre: 

Apelllido1_Apellido2_Nombre1_Número de Grupo  

Correo de envío: departamentoestudiosinterculturales@ucuenca.edu.ec 

Asunto: Apelllido1_Apellido2_Nombre1_Número de Grupo 

 

Al momento de receptar la información se le enviará el acuso de recibido. (La respuesta 

dependerá del orden de llegada de la información) 

La documentación física, se entregará en el momento de la matrícula, cuando sea 

aceptado/a en el programa de VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

TRAYECTORIAS PROFESIONALES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 

SI TIENE ALGUNA DIFICULTAD COMUNICARSE AL: 

Teléfono: 07 405 1000. Ext. 2523  

Correo electrónico: departamentoestudiosinterculturales@ucuenca.edu.ec 

Horario de atención 09h00 a 13h00 y 15h00 a 17h00. 


